
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0337/2014 

Cuéntame un Cuento FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Cuajimalpa de Morelos 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CUÉNTAME UN CUENTO  
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0337/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0337/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cuéntame Un Cuento, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0404000008614, el particular 

requirió en copia simple: 

 

“… 
cuantas tabletas fueron compradas con que partida presupuestal cuanto costo cada uno a 
que empresa se le compraron y que marca son, cuantas han sido entregadas a los 
comites vecinales y si ellos tienen que pagar el internet, solicito copia del documento que 
firmaron para porderles entregar las tabletas y si ha funcionado el programa que se 
implemento de reportes por ese medio. 
 
Por otro lado el jefe delegcional a entregado a niños y jovenes tabletas cuantas a 
entregado niños y jovenes de que escuelas relacionarlas cuantas a entregado y si ellos 
han firmado algún documento y cual 
…” (sic) 

 

II. El diez de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX, el 

Ente Obligado notificó el oficio UDA/005/2014 del cuatro de febrero de dos mil catorce, 

el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… hago de su conocimiento que en lo que compete a esta Unidad Departamental de 
Adquisiciones, que los expedientes que obran en esta unidad a mi cargo, no se encontró 
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antecedente de algún gasto presupuestal para adquisición de tabletas para a entrega a 
los comités vecinales, así como a niños y jóvenes de esta demarcación. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
me entregan la información solicitada argumentando que en la Unidad Departamental de 
Adquisiciones no se encontró antecedente alguno para la adquisición de tabletas. 
 
Por otro lado en una revista que días pasados repartieron por toda la delegación personal 
de la misma y en fotos que sube el jefe delegacional al facebook delegacional se aprecian 
fotos en donde el jefe delegacional entrego tabletas a niños y adolescentes así como 
entrega a los comités delegacionales. 
… 
Me hacen pensar que hay un mal manejo de recursos y que fueron adquiridas 
ilícitamente.” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0404000008614. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El cuatro de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio DC/OIP/432/2014 del tres de marzo 

de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 
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 Refirió la atención otorgada por las Unidades Administrativas del Ente Obligado 
para dar contestación al presente recurso de revisión, e informó sobre la emisión 
de una segunda respuesta. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, al haber puesto a disposición del 
particular la información solicitada. 

 

Ahora bien, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio S.P.059-2014 del veintisiete de febrero de dos mil catorce, 
dirigido al particular, suscrito por el Secretario Particular del Jefe Delegacional del 
Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Así las cosas, se ratifica la respuesta emitida por el Jefe de Unidad Departamental de 
Adquisiciones, en el sentido de que no existe antecedente de algún gasto presupuestal 
por el concepto que refiere, ya que el funcionario se apegó en estricto a la pregunta 
vertida en el formato de acceso a la información pública, no se consideró pertinente emitir 
la respuesta en otro sentido, siendo que e interés de la pregunta estaba concentrada, en 
los conceptos y detalle de os equipos, así como la forma de entrega y la operación de los 
citados equipos, en caso de que se tratara de la utilización del presupuesto de la 
Delegación para ese fin. 
 
En ese sentido y considerando que su impugnación la funda en que se le niega la 
información solicitada y que consta la entrega de tabletas en una revista y en el 
Facebook, a continuación le informo y complemento la información requerida. 
 
Primero: las 24 tabletas electrónicas marca ZTE Modelo V9 LIGHT, mismas que fueron 
entregadas en resguardo a los Comités Delegacionales, tiene su origen en el Convenio de 
Comodato que se celebró entre el Instituto Nacional de Administración Pública A.C. 
(INAP) y la Delegación Cuajimalpa de Morelos, a través del Director de Gerencia 
Delegacional, dentro del marco del Proyecto conjunto del uso de la plataforma tecnológica 
Gecor, adjunto copia simpe del citado convenio. 
 
Segundo: no existe ningún programa, acuerdo u obligación, por parte de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, para la entrega de tabletas electrónicas a niños y adolescentes, 
sin embargo el Jefe Delegacional y su personal de estructura sin presión, dolo o intereses 
mezquinos, han acordado reconocer el esfuerzo de los alumno destacados, haciendo una 
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donación personal para adquirir tabletas electrónicas de marcas y precios distintos, para 
obsequiarlos cuando se han acercado al Jefe Delegacional preguntando si existe algún 
estimulo por parte del Gobierno para apoyar a los alumnos en su educación y formación 
académica; siendo este una acto de buena voluntad, el cual no es importante para 
ninguno de los funcionarios públicos que han intervenido, tener un reconocimiento  o 
saber quién o quienes han sido favorecidos, por lo tanto no existen relaciones de entrega 
recepción, debido a que no son adquiridos con el presupuesto delegacional. 
  
El folleto que refiere, no tiene la finalidad de ser un documento para la rendición de 
cuentas, solo se trata de mostrar el trabajo y las actividades que el jefe delegacional ha 
emprendido en favor de los habitantes de la demarcación. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio DGGD/058/2014 del siete de febrero de dos mil catorce, 
dirigido al particular, suscrito por el Director General de Gerencia Delegacional del 
Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Las tabletas no fueron compradas con partida presupuestal alguna. Las 26 Tabletas 
electrónicas marca ZTE fueron entregadas en comodato al ciudadano que formaba parte 
del Comité Vecinal, mismas que incluían un servicio de internet prepagado sin costo 
alguno para el ciudadano ni para la Delegación Cuajimalpa de Morelos. El contrato de 
comodato se celebró por una parte la Delegación Cuajimalpa de Morelos y por otra el 
Instituto Nacional de Administración pública A.C. (INAP A.C). E programa implementado 
ha arrojado reportes de funcionamiento con el 95%de peticiones atendidas. 
 
Anexo copia simple sin llenar del Contrato de comodato y un ejemplar del pagaré sin 
llenar que fueron utilizados al momento de la entrega de las Tabletas Electrónicas marca 
ZTE a cada integrante del Comité Delegacional que así lo aceptó. 
 
La entrega de las Tabletas a niños y jóvenes por parte del Jefe Delegacional no está 
cargo de esta Dirección General. 
…” (sic) 

 

 Copia simpe del formato del convenio de comodato, mediante el cual el Instituto 
Nacional de Administración Pública A.C., entregó en comodato tabletas 
electrónicas marca ZTE Modelo V9 LIGHT. 
 

 Copia simple de un formato de un pagaré sin llenar, con la leyenda “SIN TEXTO”.  
 

 Copia simpe del correo electrónico enviado desde la cuenta de correo electrónico 
de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa señalada por el 
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particular para recibir notificaciones, mediante el cual le notificó una segunda 
respuesta. 
 

VI. El siete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una segunda respuesta y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley y la segunda respuesta del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El dos de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 
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se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 14, fracciones I y XXIV, 14, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 
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Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado comunicó a este Instituto la 

emisión y notificación de una segunda respuesta que hizo del conocimiento al particular, 

por lo que indicó que al haber puesto a disposición la información solicitada se 

actualizaba la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 84, fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 

prevé:  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 
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a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Al respecto, a efecto de determinar si con la segunda respuesta notificada durante la 

substanciación del presente medio de impugnación se satisface el primero de los 

requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, la segunda respuesta emitida por el Ente Obligado y el 

agravio formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA  AGRAVIO 

1. Cuántas tabletas 
fueron compradas. 
 
2. Con qué partida 
presupuestal. 
 
3. Cuánto costó 
cada una. 
 
4. A qué empresa se 
le compraron 
 
5. Qué marca son. 
 
6. Cuántas han sido 

Oficio S.P.059-2014 
 

“… 
Así las cosas, se ratifica la respuesta emitida por 
el Jefe de Unidad Departamental de 
Adquisiciones, en el sentido de que no existe 
antecedente de algún gasto presupuestal por el 
concepto que refiere, ya que el funcionario se 
apegó en estricto a la pregunta vertida en el 
formato de acceso a la información pública,  no 
se consideró pertinente emitir la respuesta en 
otro sentido, siendo que e interés de la pregunta 
estaba concentrada, en los conceptos y detalle 
de los equipos, así como la forma de entrega y la 
operación de los citados equipos, en caso de que 

“… me entregan 
la información 
solicitada 
argumentando 
que en la Unidad 
Departamental de 
Adquisiciones no 
se encontró 
antecedente 
alguno para la 
adquisición de 
tabletas. 
 
Por otro lado en 
una revista que 
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entregadas a los 
comités vecinales 
 
7. ¿Los comités 
vecinales tienen que 
pagar el internet?  
 
8. Solicito copia del 
documento que 
firmaron para 
poderles entregar 
las tabletas. 
 
9. Saber si ha 
funcionado el 
programa que se 
implementó de 
reportes por ese 
medio. 
 
10. Por otro lado el 
jefe delegacional a 
entregado a niños y 
jóvenes tabletas; al 
respecto solicita: 
 
a. Cuántas ha 
entregado a niños y 
jóvenes.  
 
b. De que escuelas 
(relacionarlas) 
 
c. Cuántas ha 
entregado 
 
d. Saber si ellos han 
firmado algún 
documento y cual. 
 

se tratara de la utilización del presupuesto de la 
Delegación para ese fin. 
 
En ese sentido y considerando que su 
impugnación la funda en que se le niega la 
información solicitada y que consta la entrega de 
tabletas en una revista y en el Facebook, a 
continuación le informo y complemento la 
información requerida. 
 
Primero: las 24 tabletas electrónicas marca ZTE 
Modelo V9 LIGHT, mismas que fueron 
entregadas en resguardo a los Comités 
Delegacionales, tiene su origen en el Convenio 
de Comodato que se celebró entre el Instituto 
Nacional de Administración Pública A.C. (INAP) y 
la Delegación Cuajimalpa de Morelos, a través 
del Director de Gerencia Delegacional, dentro del 
marco del Proyecto conjunto del uso de la 
plataforma tecnológica Gecor, adjunto copia 
simpe del citado convenio. 
 
Segundo: no existe ningún programa, acuerdo u 
obligación, por parte de la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos, para la entrega de tabletas 
electrónicas a niños y adolescentes, sin embargo 
el Jefe Delegacional y su personal de estructura 
sin presión, dolo o intereses mezquinos, han 
acordado reconocer el esfuerzo de los alumno 
destacados, haciendo una donación personal 
para adquirir tabletas electrónicas de marcas y 
precios distintos, para obsequiarlos cuando se 
han acercado al Jefe Delegacional preguntando 
si existe algún estimulo por parte del Gobierno 
para apoyar a los alumnos en su educación y 
formación académica; siendo este una acto de 
buena voluntad, el cual no es importante para 
ninguno de los funcionarios públicos que han 
intervenido, tener un reconocimiento  o saber 
quién o quienes han sido favorecidos, por lo tanto 
no existen relaciones de entrega recepción, 
debido a que no son adquiridos con el 
presupuesto delegacional. 

días pasados 
repartieron por 
toda la 
delegación 
personal de la 
misma y en fotos 
que sube el jefe 
delegacional al 
facebook 
delegacional se 
aprecian fotos en 
donde el jefe 
delegacional 
entrego tabletas a 
niños y 
adolescentes así 
como entrega a 
los comités 
delegacionales. 
… 
Me hacen pensar 
que hay un mal 
manejo de 
recursos y que 
fueron adquiridas 
ilícitamente. 
…” (sic) 
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El folleto que refiere, no tiene la finalidad de ser 
un documento para la rendición de cuentas, solo 
se trata de mostrar el trabajo y las actividades 
que el jefe delegacional ha emprendido en favor 
de los habitantes de la demarcación. 
…” (sic) 
 

Oficio DGGD/058/2014 
 

“… 
Las tabletas no fueron compradas con partida 
presupuestal alguna. Las 26 Tabletas 
electrónicas marca ZTE fueron entregadas en 
comodato al ciudadano que formaba parte del 
Comité Vecinal, mismas que incluían un servicio 
de internet prepagado sin costo alguno para el 
ciudadano ni para la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos. El contrato de comodato se celebró por 
una parte la Delegación Cuajimalpa de Morelos y 
por otra el Instituto Nacional de Administración 
pública A.C. (INAP A.C). E programa 
implementado ha arrojado reportes de 
funcionamiento con el 95%de peticiones 
atendidas. 
 
Anexo copia simple sin llenar del Contrato de 
comodato y un ejemplar del pagaré sin llenar que 
fueron utilizados al momento de la entrega de las 
Tabletas Electrónicas marca ZTE a cada 
integrante del Comité Delegacional que así lo 
aceptó. 
 
La entrega de las Tabletas a niños y jóvenes por 
parte del Jefe Delegacional no está cargo de esta 
Dirección General. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0404000008614, del “Acuse de recibo de recurso de revisión, así como de los oficios 
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DGGD/058/2014 y S.P.059-2014 del siete de febrero de dos mil catorce y veintisiete de 

febrero de dos mil catorce. 

  

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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De lo anterior, se advierte que para que sea procedente sobreseer el recurso de 

revisión, en la segunda respuesta el Ente Obligado debió satisfacer la solicitud de 

información a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto observa que de la segunda respuesta emitida 

durante la substanciación del presente recurso de revisión, se desprendió lo siguiente: 

 

 Ratificó la respuesta emitida por el Jefe de Unidad Departamental de 
Adquisiciones, en el sentido de que no existía antecedente de algún gasto 
presupuestal por el concepto que refirió, ya que el funcionario se apegó al 
requerimiento formulado, por lo que no consideró necesario emitir la respuesta en 
otro sentido, siendo que el interés del particular estaba en los conceptos y detalles 
de los equipos, así como en la forma de entrega y la operación de éstos, en caso 
de que se tratara de la utilización del presupuesto de la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos para ese fin. 

 

 Toda vez que el agravio del recurrente refirió que la entrega de dichas tabletas 
constaba en una revista y en Facebook, por medio de la segunda respuesta 
entregó la información con que contaba. 

 

 Informó que las veinticuatro tabletas electrónicas marca ZTE V9 LIGHT que fueron 
entregadas en resguardo a los Comités Vecinales, tenían su origen en el convenio 
de comodato que se celebró entre el Instituto Nacional de Administración Pública 
A.C., (INAP) y la Delegación Cuajimalpa de Morelos, a través del Director de 
Gerencia Delegacional, dentro del marco del proyecto conjunto del uso de la 
plataforma tecnológica “Gecor”, del cual adjuntó copia simple.  

 

 Respecto del programa implementado denominado “Gecor”, afirmó que había 
arrojado reportes de funcionamiento con el noventa y cinco por ciento de 
solicitudes atendidas. 

 

 Las tabletas entregadas a personas del Comité Vecinal, incluían un servicio de 
Internet pre-pagado sin costo alguno para el ciudadano ni para la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos.  
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 Informó que no existía ningún programa, acuerdo u obligación por parte de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos para la entrega de tabletas electrónicas a niños 
y adolescentes. 

 

 Afirmó que el Jefe Delegacional y su personal de estructura sin presión, dolo o 
intereses mezquinos, habían acordado reconocer el esfuerzo de los alumnos 
destacados, haciendo una donación personal para adquirir tabletas electrónicas de 
marcas y precios distintos. 

 

 La entrega de las tabletas a los estudiantes era un acto de buena voluntad, el cual 
no era importante para ninguno de los funcionarios públicos que habían 
intervenido y, por lo tanto, no existían relaciones de entrega recepción, debido a 
que no eran adquiridos con el presupuesto Delegacional. 

 

 El folleto que refirió el particular no tenía la finalidad de ser un documento para la 
rendición de cuentas, sólo se trataba de mostrar el trabajo y las actividades que el 
Jefe Delegacional había emprendido en favor de los habitantes de la demarcación. 

 

De lo anterior, se desprende que la Delegación Cuajimalpa de Morelos garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, al emitir una segunda 

respuesta mediante la cual le hizo saber que si bien las tabletas de su interés, es decir, 

las que fueron otorgadas a los Comités Vecinales, así como a los niños y jóvenes de la 

demarcación no fueron adquiridas con presupuesto Delegacional, aun así le 

proporcionaba la información requerida respecto de los cuestionamientos en relación a 

la entrega de las mismas. 

 

En ese sentido, en lo concerniente a las tabletas entregadas a los Comités Vecinales, 

informó que no fueron adquiridas por la Delegación Cuajimalpa de Morelos y que las 

mismas se entregaron mediante un convenio de comodato celebrado entre el Instituto 

Nacional de Administración Pública A.C., (comodante) y cada uno de los representantes 

de los Comités Vecinales (comodatario), logrando con dicho pronunciamiento atender 

los cuestionamientos 1, 2, 3 y 4. 
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De igual forma, al señalar que se entregaron veinticuatro tabletas electrónicas marca 

ZTE V9 LIGHT, con un servicio de Internet pre-pagado sin costo alguno para el 

ciudadano ni para la Delegación Cuajimalpa de Morelos, atendió los requerimientos 5, 6 

y 7. 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 8, el Ente Obligado proporcionó copia 

simple del convenio de comodato en cuestión, así como un ejemplar del pagaré sin 

llenar, los cuales fueron utilizados al momento de la entrega de las tabletas electrónicas 

a cada integrante del Comité Vecinal que así lo aceptó. 

 

Por otra parte, en atención al requerimiento 9, el Ente Obligado informó que el convenio 

de comodato se celebró dentro del marco del proyecto conjunto del uso de la plataforma 

tecnológica “Gecor”, programa que afirmó había arrojado reportes de funcionamiento 

con el noventa y cinco por ciento de solicitudes atendidas. 

 

Finalmente, en cuanto al requerimiento 10, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento 

categórico indicando que las tabletas entregadas a niños y jóvenes de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos fueron donadas por el mismo Jefe Delegacional y por su 

personal de estructura para reconocer el esfuerzo de los alumnos destacados y, por lo 

tanto, desconocía a quién o a quiénes se les entregaron los equipos al no existir 

relaciones de entrega recepción, debido a que no eran adquiridos con el presupuesto 

Delegacional. 

 

En ese contexto, se concluye que el Ente Obligado atendió cada uno de los 

requerimientos del particular, y si bien no proporcionó los datos concernientes a la 

compra de los equipos, en virtud de que los mismos no fueron adquiridos con 
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presupuesto de la Delegación, lo cierto es que en estricto apego al principio de máxima 

publicidad y en afán de atender las inconformidades señaladas por el recurrente en el 

recurso de revisión, el Ente recurrido proporcionó la información con la que contaba. 

 

Ahora bien, es importante señalar que del análisis a las constancias contenidas en el 

expediente, así como a la página de Internet del Ente Obligado, no se localizó algún 

elemento que permitiera desvirtuar el dicho del Ente recurrido en relación a la 

adquisición de las tabletas y, por lo tanto, no existe razón para dudar de la validez de la 

misma. 

 

Lo anterior, adquiere mayor contundencia si se considera que la actuación del Ente 

Obligado se rige por el principio de veracidad, consagrado en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el 

principio de buena fe previsto en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los 

cuales prevén:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

  
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
  
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe.  
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Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
  
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe.  

 

Por lo tanto, se concluye que de la lectura efectuada a la solicitud de información y a la 

segunda respuesta emitida por el Ente Obligado, es innegable para este Instituto que 

este último cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, debido a que 

satisfizo cada uno de los requerimientos, atendiendo lo previsto en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente asunto sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, es posible concluir que la solicitud de información fue atendida en 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y, por lo tanto, este Órgano Colegiado considera que la segunda respuesta 
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emitida durante la substanciación del presente medio de impugnación satisfizo el 

primero de los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos del artículo 84, fracción IV de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cabe 

decir que la notificación de la segunda respuesta que debió hacer el Ente Obligado al 

ahora recurrente, se acreditó con la impresión del correo electrónico del cuatro de 

marzo de dos mil catorce, enviado a la cuenta de correo electrónico señalada por el 

particular para tal efecto.  

 

De lo anterior, se comprueba que con posterioridad a la interposición del presente 

medio de impugnación (veinte de febrero de dos mil catorce) el Ente Obligado notificó al 

ahora recurrente la segunda respuesta y, en consecuencia, se tiene por satisfecho el 

segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, también se tiene por satisfecho el tercero de los requisitos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo de siete de marzo de dos 

mil catorce, el cual le fue notificado el diez de marzo de dos mil catorce, a través del 
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correo electrónico señalado para tal efecto, sin que formulara manifestación alguna al 

respecto. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


